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De OPS/OMS
Expertos en resistencia a los antimaláricos se reúnen en Panamá
Comunicado de Prensa. Panamá, 12 de julio de 2010 – Un grupo de expertos en la
vigilancia y tratamiento de la malaria trabajan desde hoy, en la ciudad de Panamá, en la
elaboración de una guía de orientación para el monitoreo de la resistencia
a los medicamentos antimaláricos en situaciones de baja transmisión.
Esta reunión de cuatro días de duración desarrollada bajo la coordinación
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), en conjunto con
la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) y los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), tiene el
propósito de orientar a los Ministerios de Salud en la incorporación de la
vigilancia de la resistencia a los medicamentos antimaláricos como un
componente permanente de la vigilancia en los programas nacionales de control de la malaria.
Al final de la reunión los expertos procedentes de Bolivia, Brasil,
Honduras Nicaragua, Panamá, Suriname, Perú, de la OPS/OMS y
del CDC, presentarán una guía base que integrará acciones
concretas de vigilancia con las herramientas disponibles para el
monitoreo de falla al tratamiento, basadas en estudios que
permiten valorar la eficacia terapéutica. La implementación de la
guía permitirá garantizar el monitoreo de los esquema de
tratamiento de la malaria.
La apertura del evento estuvo a cargo de la Dra. Itza Barahona
de Mosca, Subdirectora Nacional de Salud de la Población del Ministerio de Salud y del Dr. José
Antonio Escamilla, Representante Encargado de la OPS/OMS en Panamá. La reunión en
conducida por el Dr. Keith Carter, Asesor Regional de la OPS/OMS en asuntos sobre malaria

De Cuba
Registra Santiago de Cuba su más baja mortalidad infantil
Juventud Rebelde 14 de Julio del 2010. Esa provincia registró en el primer semestre la cifra
de 4 fallecidos por cada mil nacidos vivos, al nivel de las de países altamente desarrollados

Santiago de Cuba registró en el primer semestre su más baja tasa de mortalidad infantil, con 4
fallecidos por cada mil nacidos vivos, al nivel de las de países altamente desarrollados.
Ese resultado se corresponde con el empeño del sistema sanitario cubano, que se inicia desde la
captación de las embarazadas y su seguimiento por equipos comunitarios de salud hasta la fecha
del parto, con cuidados que velan tanto por la salud de la madre como por la del hijo.
En igual etapa del año anterior esa cifra se elevó a 7,2, por lo que los primeros seis meses del
2010 marcan una transformación cualitativa, en la cual resaltan los municipios montañosos de
Segundo y Tercer Frentes Orientales, con cero decesos en el primer año de vida.
Una de las fórmulas para garantizar la adecuada atención a las gestantes es la de los hogares
maternos, recintos donde son ingresadas aquellas que residen en sitios de difícil acceso o
alejados de la red hospitalaria y precisan de la observación continua de los facultativos.
Desde el triunfo de la Revolución en 1959 hasta 1999 la mortalidad infantil en el país se redujo
en más de 80 por ciento, como parte del esfuerzo institucional que convirtió en gratuitos los
servicios de salud y los llevó hasta los más recónditos parajes.
En el 2009 la tasa del país fue de 4,8 y este territorio, el más montañoso de la geografía
nacional, con casi el 80 por ciento con esa topografía irregular, avanza en pos de continuar
reduciendo ese indicador.
--------------------------Cuba eliminó transmisión del VIH por vía sanguínea y de madre a hijo
Juventud Rebelde, 13 de Julio de 2010. Aseguró Rosaida Ochoa, Directora del Centro
Nacional de Prevención de las ITS/VIH/Sida. En la actualidad, más del 99 por ciento de los casos
diagnosticados corresponden a la vía sexual.
La transmisión del VIH por transfusiones sanguíneas, derivados de la sangre y la maternoinfantil (de madre a hijo), fue eliminada en Cuba, aseguró Rosaida Ochoa, Directora del Centro
Nacional de Prevención de las ITS/VIH/Sida, destaca Prensa Latina.
En la actualidad, más del 99 por ciento de los casos
diagnosticados corresponden a la vía sexual, y es la Ciudad de La
Habana la provincia del país más afectada por la epidemia de
VIH/Sida, con un 52,3 por ciento de los casos, agregó la experta.
Destacó que desde 1986 a la fecha se diagnosticaron 12 mil 217
pacientes seropositivos, el 81 por ciento de los cuales pertenecen
al sexo masculino. En declaraciones al diario Granma, Ochoa
resaltó que ocho de cada 10 varones infectados se clasifican dentro del grupo de hombres que
tienen sexo con otros hombres, preferencia sexual que reviste un peligro mayor de transmisión
del virus, fundamentalmente por prácticas anales sin protección.
Se refirió a otras afecciones de transmisión sexual que es necesario tener en cuenta al mantener
relaciones sexuales no protegidas, y mencionó entre ellas el Virus del
Papiloma Humano (causante del cáncer del cuello uterino), el herpes
genital. La blenorragia o gonorrea, y la sífilis, que pueden originar
trastornos del aparato reproductivo de la mujer.
Con la llegada del verano las autoridades de salud «refuerzan» las
medidas de promoción y prevención de un gran número de afecciones,
teniendo en cuenta que en el periodo vacacional se incrementan las
actividades colectivas de recreación y culturales y se origina un aumento de la movilidad de la
población hacia la capital.
El plan de tareas sanitarias de este año se sustenta en la prevención con cultura y
responsabilidad, que, en lo tocante a las infecciones de trasmisión sexual y el VIH/Sida, está
presidido por el lema Protégete, tú puedes.
--------------------------Cirugía videoendoscópica urgente las 24 horas
Al día. 14 de julio 2010. Especialistas del hospital clínico quirúrgico Lucía Iñiguez, de la
ciudad de Holguín, aplican la cirugía videoendoscópica de urgencia durante las 24 horas,
proceder que se realiza, de esa manera, sólo en escasas instituciones de países altamente

desarrollados.
El entrenamiento de los cirujanos, anestesiólogos y enfermeras en el
dominio de las técnicas videolaparoscópicas, ha posibilitado la
intervención inmediata de más de un centenar de pacientes durante el
2010, lo cual representó aproximadamente el 98 por ciento de las
posibles cirugías de urgencia, con el empleo del método de mínimo
acceso.
Las intervenciones se realizaron siguiendo un protocolo de actuación
para las enfermedades de mayor morbilidad dentro del abdomen
agudo, entre ellas la apendicitis, colecistitis y la Úlcera péptica perforada. La utilización de las
técnicas videolaparoscópicas en casos de urgencia, se extiende al tratamiento de la hemorragia
digestiva alta, a lo cual contribuye la estrecha relación de trabajo entre cirujanos y
gastroenterólogos.
El método endoscópico permite una ágil recuperación del paciente, y su rápida incorporación a la
vida social, pues disminuyen las complicaciones postoperatorias. Entre las ventajas cuentan
además la reducción del estadío y el costo hospitalario.
La cirugía videoendoscópica de urgencia, también se aplica durante las 24 horas en el hospital
pediátrico Octavio de la Concepción de la Pedraja, en Holguín, territorio que practica las
intervenciones por mínimo acceso desde hace 10 años. Los especialistas del hospital general
Vladimir Ilich Lenin, fueron los primeros en utilizar el método en esta región oriental de Cuba.
--------------------------El futuro aprendiendo del pasado
Diario Granma. La Habana, jueves 15 de julio de 2010. La práctica de la Medicina Natural
y Tradicional (MNT) suscita todavía un amplio abanico de reacciones que transitan desde "el
entusiasmo no crítico hasta el escepticismo no informado", reconoce en La Habana la doctora
Martha Pérez Viñas, y sustenta que "debemos encontrar el punto medio que proporcione
beneficio social".
LA ACUPUNTURA ES UN PROCEDER DE GRAN EMPLEO QUE
CONTRIBUYE, ENTRE OTROS BENEFICIOS, AL ALIVIO DE DOLORES.

Indica mi entrevistada, quien es la Directora Nacional de MNT
del Ministerio de Salud Pública, que las publicaciones sobre
estos temas "son aún insuficientes", por tanto, "las
investigaciones deben continuar ampliándose", y en lo
concerniente a Cuba valora como una garantía que sean los
profesionales de la Salud, cada uno desde su propia
especialidad, los que se encarguen de la práctica de esta Medicina.
Las medicinas tradicionales son diferentes en el contexto global, y la Organización Mundial de la
Salud (OMS) utiliza en su definición un enfoque amplio e inclusivo. Cada país aporta sus propias
definiciones, según las características locales, históricas y sociales.
En Cuba —dice Pérez Viñas— la MNT es una especialidad de perfil amplio, con un enfoque
integrador de los problemas de salud, que emplea la promoción, prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación de los pacientes con diversas modalidades de esta Medicina.
Cita entre ellas la fitoterapia, apiterapia, Medicina Tradicional Asiática, que incluye la acupuntura
y sus técnicas afines; el masaje y los ejercicios terapéuticos; homeopatía; terapia floral de Bach;
la hidrología médica, que emplea los fangos, aguas mineromedicinales y la talasoterapia; la
ozonoterapia y la orientación nutricional naturalista.
Aclara, que existen diferencias en el empleo de cada una de esas modalidades. En la prevención
de enfermedades o en la búsqueda de una mejoría, se recurre en gran medida a la orientación
nutricional naturalista y los ejercicios terapéuticos. Para la curación o tratamientos son
particularmente útiles la acupuntura, la fitoterapia, la apiterapia y la terapia floral, y los
rehabilitadores emplean mucho la hidrología médica. También la homeopatía se utiliza
internacionalmente en la prevención de dolencias de corte epidémico.

Recordemos que en medicinas tradicionales existe un uso popular transmitido entre
generaciones relacionado fundamentalmente con el empleo de recursos naturales (plantas,
mieles y derivados, aguas y fangos), como fruto de la experiencia y la observación.
Tampoco escapa al saber general que la quinina procede aún de la extracción de material
vegetal y que ese alcaloide sigue siendo útil para el tratamiento de muchas formas de
paludismo; o que otro alcaloide: la atropina, empleada en Oftalmología para dilatar la pupila, o
como antiespasmódico en afecciones gastrointestinales, se descubrió en la planta Atropa
belladona.
Las diversas modalidades de MNT autorizadas en Cuba para su uso en el sistema nacional de
Salud, incluidos los productos naturales que se emplean, están validados por investigaciones y
aprobados por el Buró Regulatorio de Protección para la Salud, porque, plantea la especialista,
"son accesibles, replicables, poseen seguridad, eficacia y permiten un seguimiento oportuno en
su control de calidad".
Por ello puso de relieve la importante contribución que pueden realizar los medios de difusión
masiva para el desarrollo de estos programas, mediante una divulgación responsable basada en
las experiencias cubanas, que se fortalecen cada día más "con nuestra cientificidad" y el
perfeccionamiento constante del proceso de formación de recursos humanos para la práctica
asistencial.
La actual directora de la OMS, Margaret Chan, ha hecho un llamado a todos sus miembros para
"que unan la medicina tradicional y occidental en formas altamente efectivas en el sistema de
atención básica". Por ese camino transita nuestro país, asegura la doctora Pérez Viñas, para lo
que contamos con la fortaleza de un sistema nacional de Salud.
La Medicina Natural y Tradicional continúa abriéndose paso en el mundo, en la medida que los
científicos descubren sus infinitas posibilidades. Es como si el futuro estuviera aprendiendo del
pasado.
.

Otras

Enviarán más brigadas médicas a zonas damnificadas en México
México, 14 jul (PL) Tres nuevas brigadas médicas serán enviadas a la zona metropolitana de
Monterrey, en el norte de México, para reforzar la atención a los damnificados por el huracán
Alex, informó la Secretaría de Salud.
Monterrey, capital del estado de Nuevo León (NL), figura entre las
demarcaciones que reportan los mayores estragos por el meteoro y las
intensas lluvias de los últimos días.
Según precisó el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades (CENAPRECE), también la ciudad recibirá ocho médicos
residentes en epidemiología, a fin de apoyar en el análisis y la toma de decisiones.
Hasta el momento, las principales patologías presentadas por la población en las zonas de
desastre son dermatomicosis, infecciones respiratorias agudas, parasitosis, enfermedades
diarreicas agudas, síndrome febril, conjuntivitis y traumatismos, indicó el CENAPRECE.
Permanecen activados 41 refugios temporales en NL, con más de mil 400 personas, entre ellas
embarazadas a las que se brinda especial atención, destacó la institución.
También avanzan las medidas de protección mediante el control de vectores y la vacunación
masiva; fueron aplicadas alrededor de 10 mil 760 dosis de triple viral (SRP), contra la hepatitis
B, el rotavirus y la influenza A(H1N1), entre otros inyectables para prevenir brotes epidémicos.
En Tamaulipas y Coahuila, los otros dos estados afectados por las condiciones climáticas
extremas en el noreste del país, continúan las actividades de vigilancia epidemiológica con
brigadas de salud federales y estatales.
Hasta ahora no hay brotes de enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias, dermatitis,
conjuntivitis o fiebre por dengue en ninguno de los tres estados, indicó CENAPRECE.

Inaugurarán en Nicaragua nuevas instalaciones de salud
Managua, 14 jul (PL) El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, inaugurará esta semana 15
instalaciones de salud pública, remozadas y de nueva construcción, en saludo al XXXI
aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista.
La ceremonia a partir de la cual quedarán oficialmente abiertos y a disposición de la población
esos centros asistenciales se efectuará el próximo sábado 17 de julio, día denominado aquí de la
Alegría, pues se conmemora la huida del país, en 1979, de Anastasio Somoza, último dirigente
de una dinastía tiránica familiar impuesta por Estados Unidos, que dominó esta nación durante
varias décadas.
Entre las instalaciones médicas que serán inauguradas destaca el nuevo hospital Solidaridad,
ubicado en esta capital y considerado uno de los más modernos de América Latina por los
adelantos tecnológicos que le han sido introducidos.
Solidaridad dispone de 240 camas para hospitalización y brindará atención a unos 100 mil
capitalinos en especialidades tales como cirugía, pediatría, medicina interna, gineco-obstetricia,
urología, ortopedia y cuidados intensivos.
También serán inauguradas las nuevas instalaciones de los hospitales primarios de El Sauce y
San Juan del Río Coco, en los departamentos León y Madriz, respectivamente, que beneficiarán
a una población de más de 80 mil ciudadanos.
Serán inauguradas oficialmente también las nuevas instalaciones del hospital primario del
municipio Muelle de los Bueyes, en la Región Autónoma del Atlántico Sur, que comenzó como
hospital de campaña y es operado desde entonces por médicos cubanos, al igual que el centro
oftalmológico de Matagalpa, que se unirá a sus similares de Ciudad Sandino, Bluefields y Puerto
Cabezas, como parte de la Operación Milagro.
Igualmente abrirán sus puertas la policlínica de atención integral a jubilados "Lidia Saavedra de
Ortega", y el hospital primario de Tipitapa "Yolanda Mayorga", ambos en el departamento
capitalino.
Todas estas obras forman parte del esfuerzo que el gobierno sandinista realiza desde hace tres
años para ampliar y mejorar la cobertura sanitaria de la población, en la aplicación de una
política de Estado concebida a partir del criterio de que la salud es un derecho fundamental de
todos los nicaragüenses y es una obligación gubernamental brindar una atención de calidad, de
manera eficiente y gratuita.
--------------------------Venezuela mantiene alerta epidemiológica por dengue
Caracas, 12 jul (PL) El Ministerio de Salud de Venezuela mantiene la alerta epidemiológica por
dengue, pese a la tendencia al descenso de los casos registrada durante las últimas semanas,
confirmaron hoy fuentes oficiales.
La directora nacional de Epidemiología, Mirian Morales, insistió en la necesidad de intensificar las
medidas preventivas para reducir la presencia del agente transmisor, el mosquito Aedes aegypti,
y detener la propagación de la enfermedad.
Subrayó que el sistema sanitario dispone de una amplia red de atención primaria, independiente
de los centros hospitalarios, capaz de hacer diagnósticos eficaces, por lo que instó a la población
a acudir a esas instalaciones ante las primeras sospechas.
En la red ambulatoria Barrio Adentro laboran médicos capacitados para determinar los síntomas
del padecimiento, precisó Morales citada por la Agencia Venezolana de Noticias.
En esa misión cuya infraestructura abarca la totalidad del territorio, laboran miles de galenos
cubanos.
Venezuela incrementa las acciones profilácticas y de control epidemiológico para combatir la
epidemia. Informes oficiales revelaron una cifra superior a los 50 mil casos diagnosticados.
--------------------------Impulsa Bolivia vacunación contra difteria
La Paz, 12 jul (PL) Autoridades sanitarias de Bolivia confirmaron hoy que al menos 21 mil
personas fueron vacunadas hasta mayo último contra la difteria en Tarija (sur), una campaña
que luego tendrá alcance nacional.

Esas jornadas comenzarán en todo el país a partir del próximo 19 de julio, precisó el director del
Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Max Enríquez.
La medida en Tarija, señaló, se adoptó luego de confirmados dos casos positivos en esa región
rica en reservas de gas natural.
Enríquez explicó que debido al virus en Tarija murió una niña de 11 años, en la población de Las
Trancas, y también se registró otro caso, una mujer de 28 años, en Tomatitas.
Además recordó que se registraron 11 casos sospechosos en Tarija y en las poblaciones
chuquisaqueñas de Culpina, Las Carreras e Incahuasi.
La campaña nacional de vacunación contra la difteria, agregó, beneficiará a 3,5 millones de
niños y niñas, entre ellos más de 222 mil menores de un año, que recibirán en un mes las tres
dosis de la vacuna pentavalente.
Dijo que también se ha previsto vacunar una población de 885 mil niños, de uno a cuatro años
de edad, con una dosis de refuerzo. También se aplicarán 1,1 millones de dosis a menores de
cinco a nueve años de edad, y a más de millón 70 mil a niños y adolescentes de 10 a 15 años.
El responsable del PAI subrayó que la vacunación se realizará en todos los centros públicos de
salud y de la seguridad social, así como en comunidades rurales.
La difteria es una enfermedad ocasionada por un virus que se aloja en la mucosa de las
amígdalas, ocasionando tos intensa, fiebre, sequedad en la garganta, y puede provocar la
muerte
--------------------------Recomiendan en EE.UU. cuidado para evitar intoxicaciones alimentarias.
Washington, 12 jul (PL) Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de
Estados Unidos recomendaron hoy mayor cuidado en la preparación de salsas que se han
convertido en causa de envenenamientos en restaurantes.
Entre 1998 y el 2008 uno de cada 25 brotes causados por enfermedades vinculadas por la
comida fueron provocados por la inadecuada preparación y conservación de salsas hechas a base
de cebollas, palta, hierbas, tomate y pimiento.
Hasta 1984 ninguna de las intoxicaciones por comida estuvo relacionada con las salsas o el
guacamole (tipo de salsa originaria de México) pero entre 1998 y el 2008 representaron el 3,9
por ciento de los casos causados por el consumo de comida en mal estado.
Según Magdalena Kendall, del Instituto de Ciencia y Educación Oak Ridge del Departamento de
Energía, es necesario tener conciencia de que estos alimentos deben ser conservados de forma
adecuada para evitar intoxicaciones alimentarias.
"La salsa y el guacamole a menudo contienen productos crudos cortados en cubos, incluyendo
chiles, tomates y cilantro, que en el pasado han estado implicados en casos" de intoxicación,
añadió la especialista.
--------------------------Continúa estudio de personas discapacitadas en Nicaragua
Managua, 12 jul (PL) La brigada de médicos cubanos y nicaragüenses Todos con Voz, concluyó
hoy el estudio de personas discapacitadas en el departamento de Chontales y se trasladará
mañana a la vecina Granada.
Los 64 especialistas cubanos y los 25 galenos nicaragüenses que componen la brigada, realizan
desde octubre del pasado año el Estudio Psicosocial, Pedagógico y Clínico-Genético de las
Personas con Discapacidades, que ya fue completado en los departamentos Masaya, Matagalpa,
Chinandega, Managua, León, Jinotega, Nueva Segovia, Estelí y ahora Chontales.
En este último departamento, donde el estudio comenzó el pasado 30 de junio, los cuartetos
multidisciplinarios de la brigada visitaron los nueve municipios y 40 barrios del casco urbano,
donde fueron estudiadas cuatro mil 355 personas, de ellas mil 86 con discapacidad intelectual y
el resto con otras discapacidades.
Además, durante las visitas cada por casa, se brindaron seis mil 600 consultas a familiares de
las personas discapacitadas que así lo solicitaron.
En general, desde que la brigada comenzó a trabajar en Nicaragua, se han visitado 134 mil 384
viviendas, donde se han estudiado a 90 mil 634 personas, de ellas 23 mil 918 con discapacidad

intelectual y 66 mil 716 con discapacidades motoras, auditivas, visuales y otras.
La brigada ha identificado hasta ahora a tres mil 36 casos críticos, de los cuales algo más de la
mitad ya fueron resueltos con el apoyo de las autoridades locales.
Tras las visitas de los cuartetos, los cuatro médicos cubanos especialistas en genética clínica que
integran la brigada examinan los casos, cuya discapacidad puede deberse a causas genéticas y
hasta el momento han realizado 18 mil 952 visitas y extraído 94 muestras, que han sido
enviadas a laboratorios cubanos para su análisis.
También, cuando es necesario, vuelven a visitar las viviendas de las personas discapacitadas
algunos de los especialistas en neurofisiología, psicología, fisiatría, ortopedia,
otorrinolaringología, neuropediatría y psiquiatría que forman parte de la brigada.
En total, esos especialistas han realizado hasta ahora 30 mil 930 consultas.
Los integrantes de la brigada, además, han realizado 92 mil 16 autofocales y detectado nueve
mil 850 focos de vectores, y han impartido 94 mil 657 charlas a las familias visitadas sobre las
medidas de prevención en esa área.
--------------------------India acumula mil 624 muertes por gripe A (H1N1)
Nueva Delhi, 12 jul (PL) Un año y dos meses después de detectado el primer caso de gripe
A(H1N1) en la India, el país surasiático reporta hoy un acumulado de 33 mil 783 personas
infestadas y mil 624 muertes a causa de la enfermedad.
De acuerdo con un informe del ministerio de Salud divulgado este lunes, en la semana del 5 al
11 de julio se confirmaron otros 17 fallecimientos y 330 nuevos casos.
De las muertes, ocho ocurrieron en el estado de Maharashtra, en el suroeste del país, siete en
Kerala, en el extremo sur, y una en Andhra Pradesh, sureste.
Maharashtra exhibe el mayo acumulado de personas fallecidas, con 495, seguido de Gujarat
(307), mientras que Delhi, donde se ubica la ciudad capital se mantiene en 95 desde hace varias
semanas.
El reporte afirma que el acumulado total de casos representa apenas el 23,1 por ciento de las
145 mil 820 personas que han sido sometidas a pruebas de laboratorio para detectar el virus.
--------------------------Imperceptible circulación de virus A (H1N1) en Argentina
Buenos Aires, 12 jul (PL) La circulación del virus A (H1N1) en Argentina es hoy prácticamente
imperceptible al registrarse sólo 18 casos confirmados, la mitad de éstos en pacientes menores
de cinco años de edad.
Al término de la semana epidemiológica número 22 los enfermos por la
llamada influenza pandémica representan apenas un 0.17 por ciento del total
de personas aquejadas por infecciones respiratorias agudas (IRA), detalló el
Ministerio de Salud.
De los 18 enfermos con el virus A (H1N1) nueve son niños de hasta cinco
años de edad, ocho oscilan entre los cinco y los 64 años y uno es mayor de
65, precisó la dependencia en un informe publicado en su página web.
En lo que respecta a la cantidad total de casos de IRA, el 87 por ciento contrajo el virus sincicial
respiratorio y un 5.4 por ciento la para influenza.
El reporte de la cartera sanitaria alerta sobre la existencia de casi 100 mil casos de menores de
dos años enfermos con bronquiolitis, cifra que representa un aumento del 23 por ciento respecto
a la misma etapa de 2009 y es mayor a la de los tres años precedentes.
Argentina fue uno de los primeros países en experimentar las consecuencias de la pandemia
mundial del virus A (H1N1), que en 2009 causó en esta nación suramericana 626 muertos y más
de 12 mil casos confirmados. Este año se llevó a cabo una campaña de vacunación que el
ministro de Salud, Juan Mazur, calificó de histórica y permitió dar cobertura a más del 90 por
ciento de los grupos de riesgo.
En un encuentro con intendentes del conurbano bonaerense y titulares de las carteras sanitarias
provinciales, Manzur indicó que existe un cambio sustancial respecto al comportamiento de la
pandemia de influenza el pasado año.

Para llevar adelante la campaña, Argentina adquirió más de 10 millones de vacunas contra la
gripe A, suministrada de forma gratuita a la población.
--------------------------Venezuela refuerza campaña preventiva contra epidemia de dengue
Caracas, 10 jul (PL) Venezuela intensifica hoy las labores educativas y de vigilancia para
combatir la epidemia de dengue, con la distribución de folletos informativos y otras acciones de
prevención, aseguró la ministra de Salud, Eugenia Sader.
Comentó que las labores de divulgación se duplican en los sitios de mayor riesgo, combinadas
con tareas de control en hogares y centros laborales, destinadas a erradicar criaderos del
mosquito Aedes aegypti, vector del padecimiento.
En días recientes, autoridades de esa cartera informaron acerca de una tendencia a la
disminución de los casos de dengue en 15 de las 24 entidades del país (23 estados y el Distrito
Capital). La directora de Epidemiología, Miriam Morales, explicó que aunque la situación ha
mejorado las autoridades continúan vigilantes. Reportes oficiales confirmaron que los casos
acumulados rondan los 50 mil.
La alerta epidemiológica incluye labores de fumigación y limpieza junto a la campaña
informativa, que se extenderá en todo el país, precisó Sader citada por la Agencia Venezolana de
Noticias.
--------------------------Concluye estudio de discapacitados en séptima región boliviana
Tarija, Bolivia, 10 jul (PL) La brigada solidaria cubano-venezolana-boliviana Moto Méndez
concluyó hoy aquí el estudio de discapacitados en el séptimo de los nueve departamentos de
Bolivia.
La ministra de Salud, Nila Heredia, informó que fueron identificados más de cinco mil 800
personas con discapacidad física y mental en el sureño departamento de Tarija.
La Brigada Moto Méndez nos está ayudando de manera excepcional en el trabajo que está
haciendo el Programa Nacional de Calificación a Discapacitados porque identifica el número de
personas y el grado de discapacidad que sufren, señaló.
Hasta el momento han sido detectadas más de 55 mil personas con algún tipo de discapacidad
tras compilar los datos de La Paz, Oruro (suroeste), Potosí (sur), Chuquisaca (sureste),
Cochabamba (centro), Pando (norte) y Tarija. Heredia anunció que después de los resultados de
la Misión se construirán tres centros de rehabilitación en las ciudades de El Alto, Cochabamba y
Santa Cruz.
Por su parte, la coordinadora nacional de la Brigada, Odalys Bravo, explicó a Prensa Latina que
marchan de acuerdo con el plan previsto, pese a las jornadas perdidas por días feriados.
A los brigadistas les resta solamente completar el estudio en el departamento de Beni (noreste),
actualmente en el 80 por ciento, y Santa Cruz (este), en su totalidad.
La Brigada Solidaria Moto Méndez involucra a genetistas, neuropediatras, neurofisioterapeutas,
defectólogos y psicólogos de Bolivia, Cuba y Venezuela, quienes realizan una tarea de
diagnóstico y posterior tratamiento de discapacitados. Gracias a la colaboración económica
venezolana, en los casos requeridos les dotan de sillas de ruedas, colchones anti-escara,
bastones y otros accesorios necesarios para moverse o descansar adecuadamente.
La Moto Méndez tuvo su antecedente en Cuba, donde en el 2000 se realizó un censo para
determinar el total de personas con discapacidad física, auditiva o mental, en aras de canalizar
mejor la ayuda que necesitan.
Luego se aplicó en Venezuela con el nombre de José Gregorio Hernández (2008), en Ecuador
como Manuela Espejo (2009) y en Nicaragua como Todos con voz (2009), siempre con objetivos
similares.
La información que brinda este Boletín ha sido tomada
de diferentes agencias informativas de noticias.
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